
 

ANEXO N° 02 
 
 
 
 
 
 

 
1. ÁREA USUARIA 

Gerencia de Operación y mantenimiento, en Apoyo al Órgano Encargado de 
las contrataciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones 

 
2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

"Contratación de un (01) especialista en contrataciones del estado para 
seguimiento y acompañamiento de los procesos de la Gerencia de operación 
y mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones - OPEMA." 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento realizara 
procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios, 
consultoría de obra y obras, en tal sentido necesitara un recurso humano para 
conducir la etapa de la contratación publica  

 
4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo de la presente contratación es dotar a la Gerencia de Operaciones 
y Mantenimiento del recurso humano necesario (01) especialista para la 
adecuada realización de los procedimientos de selección a ser convocados, 
garantizando el cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado y 
de las metas y objetivos Institucionales. 

 
5. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  

META: 07 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA 

MAYOR DE RIEGO 

CÓDIGO POI: 7.4.2.E ADQUISICIÓN DE BIENES SERVICIOS Y OTROS. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
a. ACTIVIDADES 

El contratado durante la ejecución del servicio, deberá realizar las 
siguientes actividades: 

- Brindar asesoría técnica y normativa de la Gerencia de Operaciones y 
Mantenimiento, en la elaboración de requerimientos, especificaciones 
técnicas y términos de referencia para la contratación de bienes, 
servicios, consultoría de obra y obras 

- Manejo del SEACE 2.0 y 3.0 en todas sus etapas. 
- Elaboración de cuadros comparativos y del Resumen Ejecutivo. 

CONTRATACIÓN DE UN (01) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 
DEL ESTADO PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
PROCESOS DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA MAYOR TINAJONES - OPEMA 



 

- Elaborar la documentación correspondiente para el desarrollo de los 
procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios, 
consultoría de obra y obras, programados para el año 2020 

- Brindar asesoría técnica y normativa a los comités de selección en la 
absolución, integración de bases, elaboración de actas u otra 
documentación para la conducción de los procesos bajo el ámbito de la 
normativa vigente 

- Revisión de los documentos para perfeccionamiento de contrato 
- Otras actividades que le asigne el área usuaria en relación al objeto del 

servicio. 
 

b. PRODUCTOS Y/O ENTREGARLES 
Durante la ejecución del servicio, el contratado deberá presentar informes 
Mensuales de Actividades, que contendrán la descripción de las actividades 
realizadas. 
 

c. NORMAS TÉCNICAS 
No aplica 
 

d. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El servicio será ejecutado en las instalaciones de la Gerencia de Operación 
y Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones y en la Sede Central del 
PEOT, conforme a las necesidades y disponibilidad física institucional. 

 
e. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será prestado por el periodo de noventa (90) días calendarios, 
computable desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. 
 

f. OTRAS OBLIGACIONES 
- Durante la ejecución del servicio, el contratado :se compromete además 

a: 
- Mantener vigente la Certificación OSCE como técnico y/o Profesional del 

OEC, en cualquier nivel  (obligatorio) 
- Hacer uso de materiales, equipos e instrumentos propios para la ejecución 

del servicio. 
- No incurrir en situación de conflicto de intereses. 

 
g. PRESTACIONES ACCESORIAS 

Ninguna. 
 

h. SEGUROS APLICABLES 
Ninguno. 
 

i. COSTO DEL SERVICIO  
El servicio tendrá un costo de S/10,500.00 (Diez mil quinientos y 00/100 
Soles), incluidos los impuestos de ley y todos los demás conceptos 
necesarios para la prestación del servicio. 
 



 

j. FORMA DE PAGO 
- El costo del servicio será pagado conforme al siguiente cronograma: 
- Primer pago: equivalente a S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 

Soles), al finalizar los treinta (30) días calendarios de prestación del 
servicio, previa presentación del informe Mensual de Actividades y 
emisión de su conformidad. 

- Segundo pago: equivalente a S/.3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 
Soles) al finalizar los sesenta (60) días calendarios de prestación del 
servicio, previa presentación del Informe Mensual de Actividades y 
emisión de su conformidad. 

- Tercer pago: equivalente a S/.3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 
Soles al finalizar los noventa (90) días calendarios de prestación del 
servicio, previa presentación del Informe Mensual de Actividades y 
emisión de su conformidad. 
 

Para la cancelación del costo del servicio deberá contarse por la siguiente 
documentación. 
- Informe Mensual de Actividades 
- Conformidad de la Prestación del Servicio. 
- Recibo por Honorarios respectivos. 
- Código de Cuenta interbancaria. 
- Otra documentación que requiera la Unidad de Contabilidad /Tesorería. 

 
k. REAJUSTE 

No aplica. 
 

l. ADELANTOS 
No aplica 
 

m. PENALIDADES 
Durante la ejecución del servicio, el contratado puede incurrir en los 
siguientes supuestos de incumplimiento, penalizarles conforme al 
siguiente detalle: 

SUPUESTO DE 
INFRACCIÓN 

PENALIDAD METODOLOGÍA DE 
DETERMINACIÓN 

Retraso y/o suspensión y/o 
paralización injustificada del 
servicio. 

s/, 83,30 diarios Previo informe del área 
usuaria. 

Por prestar e) servicio sin 
certificación OSCE como 
Profesional y/o técnico del 
OEC vigente. 

s/. 25.00 diarios Previo informe del área 
usuaria. 

Por errores y/o faltas 
cometidas durante el 
desarrollo del servicio que 
generen atrasos en la 

S/.50.00 por evento. Previo informe del área 
usuaria. 



 

continuidad de los 
procedimientos de selección. 

 
n. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato quedará resuelto en los siguientes supuestos:  
- Fallecimiento del contratado.  
- Extinción del PEOT  
- Mutuo acuerdo de las partes, 
- Por verificación de la comisión de actos de corrupción y/o lícitos afines en 

la prestación del servicio por parte del contratado. 
- Por incumplí miento injustificado del servicio y/o faltas graves, pese a 

haber sido requerido para su rectificación. 
 

o. SUBCONTRATACIÓN 
El contratado no podrá subcontratar la prestación materia de los presentes 
Términos de Referencia, siendo el único responsable de la ejecución total de 
las prestaciones frente al PEOT, 

 
p. CONFIDENCIALIDAD 

El contratado estará obligado a guardar confidencialidades y reservo absoluta 
en el manejo de la información y/o documentación a la que tengan acceso en 
el marco del servicio; quedando expresamente prohibido revelar dicha 
información a terceros. 
Dicha obligación comprende a la información que se entrega, como también 
a la que genera durante la realización del servicio y la información producida 
una vez que se haya concluido el mismo. Dicha Información puede consistir 
en textos, mapas, gráficos, fotografías, dibujos, mosaicos, pianos, informes, 
recomendaciones, cálculos, estadísticas, documentos y demás datos 
compilados o recibidos por el contratado. 
 

q. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 
El contratado será responsable por la calidad del servicio y por los vicios 
ocultos por el lapso de un (1) año contado a partir de la emisión de la última 
conformidad de la prestación. 
 

r. PROPIEDAD INTELECTUAL 
EL PEOF ostentará todos los derechos de propiedad intelectual; incluidas sin 
limitación las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas 
registradas respecto de los documentos y otros materiales que guarden 
relación directa con la ejecución del servició o que se creen o produzcan 
como consecuencia o en el curso de la ejecución del mismo. 
 

s. PERFIL DEL CONTRATADO 
EL contratado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Persona Natural 
b. Formación   académica  mínima  de Título  Profesional  en  Economía,  

Administración, Contabilidad, Ingeniería industrial y/u otras carreras 
profesionales afines. 



 

c. Contar con Certificación OSCE como profesional y/o técnico del OEC, a 
nivel intermedio, vigente al momento de la presentación de £a propuesta. 

d. Contar con conocimientos en la normativa vigente de contrataciones con 
el Estado. 

e. Contar con conocimientos en SEACE, SISGEDO. 
f. Contar con conocimientos en ofimática {Office Word, Excel y Power Point. 
g. Contar con experiencia laboral mínima de dos (2) años en actividades de 

realización de estudios de mercado y/o cotizaciones y/o logística y/o 
abastecimiento en el sector público. 

h. No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
 

7. REQUI5ITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 REPRESENTACIÓN 

 Requisitos: 
•     Documento que acredite la representación de quien postula. 
Acreditación: 
Se acreditará con la presentación de: 

 Copia simple del documento nacional de identidad 

A2 HABILITACIÓN 

 Requisitos; 
•    Contar con Certificación OSCE como técnico y/o Profesional del 
OEC, a cualquier nivel vigente a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
Acreditación: 
Se acreditará con la presentación de: 
•    Constancia simple del Certificado OSCE. 

B CAPACIDAD TÉCNICA y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL clave 

B.1.1 FORMACION ACADÉMICA 

 Requisitos: 

 Título profesional en Economía, Administración, Contabilidad, 
Ingeniería Industrias, y/u otras carreras profesionales afines, 

Acreditación: 
Se acreditará con la presentación de: 

 Copia simple del grado académico, debidamente emitido por 3a 
institución Educativa universitaria respectiva,  

 Impresión o copia simple del reporte SUNEDU sobre la 
inscripción del grado académico en el Registro Nacional de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales.     

 

B.1.2 CAPACITACIÓN 

 Requisitos: 



 

•     Conocimientos en la normativa vigente de contrataciones con el 
Estado, mínimo de ciento veinte (120) horas académicos o 
veinticuatro (24) créditos. Conocimiento en Siga, siaf y seace.  
•     Conocimientos en ofimática (Office Word, Excel y Power Point). 
Acreditación: 
Se acreditará con la presentación de: 

 Copia simple del certificado y/o constancia y/o diploma, 
debidamente emitido por la institución capacitadora respectiva. 

B.1.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 Requisitos: 
El postor deberá contar con: 

 Experiencia laboral mínima de dos (2) años en actividades de 
realización de estudios de mercado y/o cotizaciones y/o logística 
y/o abastecimiento, en el sector público. Acreditación:  

Se acreditará con la presentación de: 

 Copia simple de contratos, adendas y órdenes de servicio con 
su respectiva conformidad, certificado o constancia de trabajo, 
resoluciones, actas o cualquier otra documentación que acredite 
fehacientemente la experiencia propuesta. 

 

 
8. PROCESO DE SELECCIÓN PUNTAJE 

Durante et proceso de selección de los contratados, se considerarán los 
siguientes puntajes. EVALUACIÓN CURRICULAR: 60 puntos 

 
9. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

ETAPAS  FECHA Y HORA 

Publicación de convocatoria en la página web del PEOT –  
Oportunidades Laborales 

10/06/2020  

Presentación del Curriculum Vitae documentado, al correo: 

proyectoespecialolmostinajones@gmail.com 
12/06/2020 y 15/06/2020  

hasta las 13:00 horas 

Evaluación Curricular 15/06/2020: a las 15 horas 

Publicación de resultados de evaluación curricular  
en la Página web de LA ENTIDAD 

16/06/2020 
 17:00 horas 

Entrevista personal 
Lugar: Videoconferencia a ser comunicada oportunamente 

 
17/06/2020 

  

Publicación de resultados finales 
Lugar: Página web de LA ENTIDAD 

18/06/2020 
  

Firma de contrato 
Lugar: Unidad de Abastecimientos de LA ENTIDAD, 

 Ubicada en calle Las Violetas 149 urb. Los Libertadores,  

19/06/2020  
08:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00. 

Inicio del servicio 22/06/2020 
 

mailto:proyectoespecialolmostinajones@gmail.com


 

ANEXO N°01 

DECLARACION JURADA 

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores de la Unidad de Abastecimiento 

CONVOCATORIA DE LOCACION DE SERVICIOS N°: _______-20__ 

Presente. - 

 

Mediante el presente el suscrito, declaro bajo juramento lo siguiente:  

 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como 

a respetar el principio de integridad. 

ii. No tener impedimento para postular en la presente convocatoria ni para 

contratar con el estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones 

del Estado. (*) 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y 

su Reglamento, así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

iv. Participar en el presente proceso de contrataciones en forma independiente 

sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún 

proveedor, y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 

Anticompetitivas. 

v. Conocer, aceptar y someterme a los Términos de Referencia (TDR), 

condiciones y reglas del procedimiento de selección.  

vi. Ser responsables de la veracidad de los documentos e información que 

presento en el presente procedimiento de selección, asimismo señalo que 

de detectarse su falsedad seré sometido a las acciones legales respectivas. 

vii. Comprometerme a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido. 

 

 

Chiclayo, _______ de _________________ del 20_____ 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 

DNI: _________________________ 

 

Ley 30225. Art.11. Impedimentos 

Numeral 11.11 inciso h. 

(*) h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 

o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

(iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el 

impedimento tiene el mismo alcance referido en los citados literales. 



 

 
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  

 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 
 

Chiclayo;…………de……………….del 2020 
 
Señor 
 
…………………………….………………………………………. 
Jefe de la Oficina de Administración de la Unidad Ejecutora 1133  
Presente._  
 
Asunto:  Autorización para el pago con abonos en cuenta  
 
Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario 

(CCI) de la empresa que represento es el ......................................................... ; 

.....................................................................................................................................................

................................... (Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular 

de la cuenta) agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a 

nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en 

el Banco ....................................................…………. 

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una 

vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará 

cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida 

factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la 

presente.  

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------- 

Firma del proveedor, o de su representante legal 
debidamente acreditado ante la UE 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

DECLARACION JURADA 

Yo, ________________________________________, con DNI N° 

________ 

Y domiciliado (a) en _________________________________, 

distrito de ___________________, provincia de 

__________________, departamento de __________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:  

 No tener contrato o vínculo contractual de dos meses antes de 

inicio del nuevo servicio de contratación.  

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad y lo declaro para 

su verificación y fines pertinentes. 

 

Chiclayo, ___ de ________________ a del 20__ 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

             Firma y DNI 

 


